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Qué es

La PrEP ?

La Proﬁlaxis Pre Exposición, más conocida como PrEP, es un nuevo
tratamiento preventivo del VIH que pueden utilizar las personas sin VIH
que desean permanecer seronegativas. Consiste en utilizar un
tratamiento preventivo antiretroviral a base de Tenofovir y Emtricitabine
(Truvada), que se toma antes de una relacion sexual. El tratamiento tiene
que ser bajo control médico.
La PrEP se ofrece a las personas que tienen prácticas sexuales de alto
riesgo y para quienes el preservativo no es una opción suﬁcientemente
segura. Es un método de prevención alternativo contra el VIH.

PrEP

Truvada
Nombre de la pastilla que contiene
dos medicamentos usados para
combatir el VIH: Tenofovir
y
Emtricitabine.

?

Conocimiento y percepción de la

PrEP en la comunidad

TLGBI

El Instituto para el Desarrollo
Humano (IpDH) realizó un sondeo
para obtener información sobre el
conocimiento de la PrEP en la
comunidad TLGBI.
El sondeo tuvo dos modalidades:

1

Entrevista Personal

Se entrevistó directamente a 26
personas de la comunidad TLGBI de
Cochabamba.

TLGBI
Abreviación que
agrupa las
diversidades
sexuales
( trans,
lesbianas, gay, bisexual, intersexual).

...

Si

No

2

Encuesta vía internet

También se publicó el cuestionario

por internet y se obtuvieron 50
respuestas de personas de la
comunidad TLGBI de Bolivia.
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Percepción del

Riesgo Personal

¿Cómo evaluas tu propio riesgo de
contraer el VIH?
En general, la percepción del riesgo
personal de contraer VIH es baja.

1

En una escala de:

menor
riesgo

5

mayor
riesgo

2,19

Es el promedio que los
encuestados tienen como
percepción de riesgo
personal de contraer VIH.

Percepción del

Riesgo en la
Comunidad
¿Cómo evaluas el riesgo que tiene en
general la comunidad TLGBI de
contrer el VIH?

En general, la percepción del riesgo de
contraer el VIH en la comunidad es
elevada.

1

En una escala de:

menor
riesgo

5

mayor
riesgo

15

3.67

Percepción de riesgo
en la comunidad de
contraer VIH.

Sin embargo, esta es una percepción
que
no
coincide
con
las
estadísticas
nacionales,
que
identiﬁcan a la comunidad TLGBI
como la población con mayor
riesgo frente al VIH.

Prevalencia de VIH por

grupo poblacional

0.57 %
TRABAJADORAS
SEXUALES
Interpolación estudio
PREVETS 2010.

11 %

0.15%
POBLACIÓN
GENERAL
Proyecciones
PP- Spectrum.

0.20 %

19 %
MUJERES
EMBARAZADAS
Línea de Base en
parturientas y
puérperas 2011.
POBLACIÓN TRANS
Interpolación estudio
EPV- Trans 2012.

COLECTIVO
GBT – HSH
Interpolación estudio
SEMBO 2008.

Prevalencia

Proporción de casos VIH en
relación a una población.

Fuente: Programa Nacional del ITS/ VIH/SIDA

Conocimiento

de la PrEP

En general, el conocimiento
de la PrEP es de:

39%
Sin embargo, es importante resaltar que
muchos de los encuestados son líderes,
activistas o personas involucradas con
grupos
que
pertenecen a la
comunidad TLGBI,
supuestamente
bien informadas sobre el VIH.
Aún así, el conocimiento de líderes y
activistas de la comunidad LGBTI es
bajo.

Intención del uso

de la PrEP

Después de la explicación sobre
el medicamento,
la intención de uso de la PrEP
es de:

sadido

72%

Razones por las cuales las personas

estarían dispuestas
a usar la PrEP

Para el 72 % de las personas que
estarían dispuestas a usar la
PrEP :

1
2
3
4

Quieren estar más seguras con su
salud y disminuir el riesgo de
infectarse con el VIH.
Quieren cuidarse antes de estar en
situaciones de riesgo.
Piensan que la PrEP sería más
segura que los preservativos.
Se sienten más expuestas al
riesgo, como es el caso de
trabajadoras/es sexuales y de
personas que tienen pareja con
VIH.

Razones por las cuales las personas

no estarían dispuestas
a usar la PrEP:
Para el 28 % de las personas que
no estarían dispuestas a usar la
PrEP :

1

2
3
4

Piensan que no están tan
expuestas al riesgo y no lo
necesitan.
Tienen pareja
segura.

y

relación

Preﬁeren los preservativos
(porque son más baratos y
más fáciles de usar).
No están seguros sobre los
efectos secundarios y la
eﬁcacia del procedimiento.
Necesitan mayor información.

Conclusiones

A pesar del número reducido de
participantes en el sondeo, se
demuestra que hay un 72% de
personas que
tienen
una
percepción positiva de la PrEP
y que estarían dispuestas a
usarla.
En el sondeo, aún se percibe
estereotipos y desinformación
sobre la PrEP.

Recomendaciones

Lo más importante es promover acceso a la PrEP a nivel
nacional.
Promover el uso de la PrEP en las poblaciones más
expuestas al VIH, como las y los trabajadores sexuales,
personas
trans,
hombres que
tienen sexo con
hombres y parejas serodiscordantes.
Informar sobre los beneﬁcios de la PrEP a las poblaciones
vulnerables y a la población en general.
Hacer una encuesta piloto más amplia para comprobar los
resultados del sondeo.

